
 

 

 
 
 

 
 
 

SUMILLA:  
 

De conformidad con lo señalado en el numeral 3) del artículo 29 de la Ley de Arbitraje, 
salvo pacto en contrario, una vez que se inicie el plazo para la emisión de un laudo, es 
improcedente cualquier recusación. 

 
 
VISTOS:  

 
La solicitud de recusación formulada por el Consorcio San Bartolomé con fecha 15 de 

enero de 2021 (Expediente R002-2021); y, el Informe Nº D000040-2021-OSCE-SDAA de fecha 19 
de febrero de 2021 que contiene la opinión técnica de la Subdirección de Asuntos Administrativos 
Arbitrales de la Dirección de Arbitraje del OSCE;  

 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que, con fecha 10 de julio de 2017, la Municipalidad Distrital de Samán (en adelante, la 

“Entidad”) y el Consorcio San Bartolomé1  (en adelante, el “Contratista”) suscribieron el Contrato 
N° 009-2017-MDS para la ejecución de la obra: “Creación del Servicio de Saneamiento Básico 
Integral Comunidad Campesina de Chacamarca, Distrito-Azángaro-Puno” derivado de la 

Adjudicación Simplificada Nº 004-2017-MDS/CS derivado de Licitación Pública Nº 001-2017-
MDS/CS-1”; 

 
Que, surgida la controversia derivada de la ejecución del citado Contrato, con fecha 8 de 

mayo de 2019 se instaló el árbitro único Rusbel Rito Salas Sevilla encargado de conducir el 

arbitraje; 
 
Que, mediante escrito recibido con fecha 15 de enero de 2021, el Contratista formuló ante 

el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE recusación contra el señor 
Rusbel Rito Salas Sevilla; 

 
Que, mediante los Oficios N°s D000062 y D000063-2021-OSCE-SDAA de fecha 19 de enero 

de 2021, la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales - SDAA efectuó el traslado de la 

recusación al señor Rusbel Rito Salas Sevilla y a la Entidad, respectivamente, para que en el plazo 
de cinco (5) días hábiles manifiesten lo conveniente a sus derechos;  

 

Que, mediante escritos recibidos con fechas 1 y 4 de febrero de 2021, el señor Rusbel Rito 
Salas Sevilla y la Entidad absolvieron el traslado de la recusación formulada; 
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Que, mediante escrito recibido con fecha 15 de febrero de 2021, el Contratista ha 

solicitado se informe el estado situacional de la recusación formulada, adjuntando diversos 
documentos; 

 

Que, la recusación formulada por el Contratista contra el señor Rusbel Rito Salas Sevilla 
se sustenta en la presunta existencia de circunstancias que generan dudas justificadas de su 
independencia e imparcialidad, así como el presunto incumplimiento de su deber de revelación 

de acuerdo con los siguientes argumentos: 
 

a) Señalan que con fecha 2 de diciembre de 2020, se realizó la Audiencia de Informes 
Orales en el cual se consignó lo siguiente: 

 
 
b)   En tal sentido, indican que el proceso arbitral ad hoc se encuentra en la etapa de 

expedición de laudo, el cual a la fecha de formulada la presente recusación no se les 
ha notificado. 

c)   Refieren que en forma posterior a la Audiencia Virtual de Informes Orales fueron 

notificados con la Carta Nº 001-2020-MCPSJCH/S suscrita por el señor Luis Mamaní 
Gonzáles, Alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado San Juan de Chacamarca; 
el Regidor Augustín Ccacca Machaca; la Regidora Hayde Machaca Machaca; por el 

Teniente Auxiliar, Jaime Machaca Condori, entre otros. 
d)   A través de dicha misiva, las personas señaladas en el literal precedente habían 

solicitado al Alcalde de la Entidad que informe la situación de la controversia que se 
sigue con el Contratista considerando que el Procurador Público habría informado 
que el arbitraje se ganó en todos sus extremos habiendo conversado presuntamente  

con el árbitro el cual les habría comunicado que el proceso arbitral estaba a favor de 
la Entidad. 

e)    Asimismo, en la citada Carta Nº 001-2020-MCPSJCH/S los arriba firmantes 
solicitaron una audiencia conjunta con el Alcalde de la Entidad y el Gerente 
Municipal, siendo que en la misma el citado Alcalde habría señalado que recibió una 

llamada telefónica del árbitro a cargo del caso quien le habría dicho que se espere el 
resultado a favor de la Entidad, que se notificará a fin de mes y que con el Contratista 
no tendría nada que conversar. 

f)      Manifiestan que lo expresado en la Carta Nº 001-2020-MCPSJCH/S les causa 
preocupación, por cuanto se tratan de Regidores que pertenecen al Distrito de Samán  

(beneficiarios de la obra objeto del contrato) que hicieron de conocimiento que en el 
proceso seguido entre la Entidad y el Contratista, sin haberse emitido y/o notificado 
aún el laudo arbitral, ya se había indicado cual sería el contenido o resultado del 

laudo  (que resultaría desfavorable al Contratista), lo que además fuera informado 
por el mismo Alcalde y Procurador Público de la Entidad y que a su vez fuera indicado 
mediante llamada telefónica por el árbitro Rusbel Rito Salas Sevilla; siendo que tal 

actuación debe tomarse como un adelanto de opinión de laudo arbitral por parte del 
referido profesional, vulnerándose los principios de independencia e imparcialidad.  

g)   Por otro lado, expresan que el árbitro recusado ha faltado a su deber de revelación 
sobre su larga amistad con el asesor legal de la Entidad, el señor Óscar Rimberto 



 

Mamani Calla, lo cual no habría sido declarado en su carta de aceptación al cargo, 

situación que les genera malestar y apariencia de parcialidad, siendo que el citado 
asesor ha participado en todas las audiencias y sigue informando de todos los hechos 
en el proceso del cual deriva la presente recusación. 

h)   Añaden que el señor Rusbel Rito Salas Sevilla ha sido nombrado por recomendación 
del abogado Óscar Rimberto Mamani Calla lo cual obligaba a informar sobre su 
amistad que es de larga data. 

i)       Indican que mediante carta Nº 001-2019-MDS/PPM-NCC del 6 de febrero de 2019 la 
Procuraduría Pública de la Entidad se opuso a un arbitraje institucional a cargo de 

un tribunal arbitral conformado por tres árbitros, sentando más bien su posición para 
que el arbitraje sea ad hoc y con árbitro único, lo cual hace dudar de la imparcialidad 
del árbitro recusado pues la Entidad induce el tipo de arbitraje y el árbitro que 

resolverá la controversia, debido a la cercanía y amistad con el abogado Óscar 
Rimberto Mamani Calla. 

j)      Manifiestan que el Contratista tomó conocimiento del reporte periodístico del Diario 

Sin Fronteras del 13 de enero de 2021 a través del cual se comunicaba, entre otras 
cosas, que la Entidad habría ganado el arbitraje lo cual habría sido informado por el 

Procurador Público de la Entidad, situación que da lugar a dudas razonables y 
justificadas de que existía una relación fluida entre el árbitro recusado y la Entidad.  

k)   En resumen, cuestionan que el árbitro haya sido nombrado a recomendación del 

amigo y asesor legal de la Entidad, señor Mamani Calla; que la Entidad haya 
direccionado e inducido para que el arbitraje sea ad hoc y con árbitro único; que el 

árbitro recusado haya omitido en su aceptación al cargo su vínculo de amistad con 
el citado asesor; que el árbitro recusado haya mantenido comunicación permanente 
con la Entidad y le haya asesorado; que se haya difundido en un reporte periodístico 

que el Procurador Municipal informó que la Entidad ganó el arbitraje;  que no se haya 
citado a audiencia de conciliación a las partes tal como establece el acta de 
instalación; y, que no se haya tomado en cuenta el acta de conciliación entre la 

Entidad y el Contratista; 
 

Que, el señor Rusbel Rito Salas Sevilla absolvió el traslado de la recusación exponiendo 
los siguientes argumentos: 

 

a) Indica que conforme lo ha reconocido la parte recusante el proceso arbitral se 
encuentra en la etapa de expedición de la decisión final, esto es, que se ha iniciado 
el plazo para expedir laudo, conforme consta del Acta de Audiencia Virtual de 

Informes Orales del 2 de diciembre de 2020. 
b) En tal sentido, señala que de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del 

artículo 29 de la Ley de Arbitraje la presente recusación es manifiestamente 
improcedente. 

c)  Respecto al hecho de que su nombramiento como árbitro único ha sido por 

recomendación del asesor legal Oscar Mamani señala que tal alegación no tiene 
sustento probatorio, negando que el referido profesional sea su amigo y que lo 
conoce como a cualquier profesional de la ciudad de Puno. 

d) Respecto al hecho de que la Entidad haya inducido para que el proceso del cual 
deriva la presente recusación sea ad hoc y conducido por árbitro único, refiere que 

ello no tiene vinculación con la causal de recusación. 
e) Con relación a una presunta omisión de su deber de revelación indica que se trata de 

una aseveración falsa y carente de prueba, pues no tiene algún vínculo de amistad 

con el abogado Óscar Mamani. 
f) Del mismo modo, refiere que es falso que su persona haya mantenido comunicación 

y/o asesorado a la Entidad, como se refiere en la carta del Alcalde de Chacamarca, 



 

que no se sustenta en prueba alguna y que a su criterio ha sido misteriosamente 

maquinado por el Contratista para que el laudo no se emita.   
g) Sobre la supuesta declaración del Procurador Público de la Entidad, indica que este 

hecho habría sido aclarado en una nota periodística de rectificación del 14 de enero 

de 2021, publicado en el mismo Diario a que alude la parte recusante, haciendo de 
conocimiento que su persona nunca tuvo comunicación con el Procurador Público, 
fuera de las diligencias programadas en el proceso arbitral. Señala que también ha 

sido materia de rectificación la noticia que informaba que el Procurador de la 
Entidad había señalado que ganaron el arbitraje.  

h) Respecto a que no se habría citado a las partes a la audiencia de conciliación como 
señala el acta de instalación, expone que se trata de un hecho que no tiene relación 
con la causal de recusación y que es falso, conforme puede verificarse del acta de 

audiencia virtual de conciliación, determinación de puntos controvertidos y otros, 
donde en la etapa correspondiente se invitó a las partes a que arriben a un acuerdo 
conciliatorio, lo que no ocurrió; no obstante, con anterioridad a dicha diligencia se 

convocó a una audiencia especial la cual no pudo llevarse a cabo por inconcurrencia 
de la Entidad. 

i) Finalmente, refiere que es falso y que no se relaciona con la causal de recusación el 
argumento de que no se haya tomado en cuenta el acta de conciliación de la Entidad; 

 

Que, el Procurador Público de la Entidad absolvió el traslado de la recusación señalando 
los siguientes argumentos: 

 
a) Señala que los fundamentos de la recusación son falsos, por cuanto no se indica a 

quien fue dirigida la Carta Nº 001-2020-MCPSJCH/S, y que se trataría de una coartada 

que se viene orquestando entre el señor Alcalde del Centro Poblado de San Juan de 
Chacamarca y el mismo Contratista. 

b) Refiere que en su calidad de Procurador Público de la Entidad en ninguna forma 

puede haber manifestado que el arbitraje ya había sido ganado en todos sus 
extremos a favor de dicha parte sin haberse resuelto en definitiva el proceso arbitral,  

lo cual resulta falso afectándose el honor de su persona y del señor Alcalde de la 
Entidad.  

c) Indica que el 13 de enero de 2021 el Diario “Sin Fronteras” publicó una información 

falsa donde se informaba que la Entidad había ganado el arbitraje, en cuya virtud se 
comunicó con el encargado del citado Diario el cual le indicó que dicha noticia se la 
proporcionó el señor Nilton Salazar, que se iba a comunicar con dicha persona y que 

iban a devolver la llamada al Procurador Público de la Entidad, lo cual nunca ocurrió.   
d) No obstante, refiere que al día siguiente el mismo diario publicó que se había dicho 

que el arbitraje se ganó pero que el Procurador aclaraba que ello aún no ocurría, sin 
embargo, se atribuyeron otros hechos al Alcalde de la Entidad. Por tanto, expone que 
existe una publicación amañada por cuanto el Alcalde Distrital de la Entidad ni 

siquiera conoce al árbitro recusado ni viceversa, por lo que no podrían tener 
comunicación alguna; es más, expresa que en su calidad de Procurador tampoco 
tiene confianza con el citado árbitro, por lo que concluye que se tratan de hechos 

falsos. 
e) Asimismo, manifiesta que carece de veracidad que se haya señalado que el asesor 

legal de la Entidad, el abogado Óscar Rimberto Mamani Calla, tenga una larga 
amistad con el señor Rusbel Rito Salas Sevilla; además, precisa que el citado asesor 
legal ya no tiene alguna relación laboral con la Entidad desde el mes de setiembre de 

2020. 
f) Por último, indica que la Carta Nº 001-2020-MCPSJCH/S formulada por el Alcalde del 

Centro Poblado de Chacamarca contiene argumentos que no tienen sustento 



 

fidedigno, veraz y legal así como tampoco se encuentra corroborado por medio 

probatorio alguno; 
 

Que, el marco normativo vinculado al arbitraje de donde deriva la presente recusación, 

corresponde a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante la Ley N° 30225 (en 
adelante la “Ley”), su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF (en 
adelante el “Reglamento”), la Directiva N° 014-2017-OSCE/CD que regula el “Procedimiento de 

recusación de árbitros para arbitrajes ad hoc y arbitrajes administrados por el SNA-OSCE” 
aprobada por la Resolución N° 020-2017-OSCE/CD de fecha 19 de julio de 2017 (en adelante, la 

“Directiva”); el Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje, aprobado mediante Decreto 
Legislativo Nº 1071 (en adelante, “Ley de Arbitraje”); y, el Código de Ética para el Arbitraje en 
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Nº 136-2019-OSCE/PRE (en adelante, el “Código 

de Ética”); 
 
Que, los aspectos relevantes de la recusación son los siguientes: 

 
i) Respecto a si resulta procedente que la solicitud de recusación se haya formulado luego 

de haberse iniciado el plazo para laudar. 
ii) Respecto a si los hechos que expone el Contratista sobre que el señor Alcalde y el 

Procurador Público de la Entidad presuntamente habrían mantenido comunicación con 

el árbitro Rusbel Rito Salas Sevilla el cual habría manifestado que el arbitraje sería 
favorable a la Entidad –y que se difundió en un medio periodístico-, evidencia un 

adelanto de opinión considerando que el laudo arbitral aún no se había emitido, 
generándose con ello dudas justificadas de la independencia e imparcialidad del árbitro 
recusado. 

iii) Respecto a si el árbitro Rusbel Rito Salas Sevilla habría incumplido con su deber de 
revelación al no informar sobre su amistad con el asesor legal de la Entidad, el señor 
Óscar Rimberto Mamani Calla quien participa en el proceso del cual deriva la presente 

recusación y quien además habría recomendado el nombramiento del citado árbitro.  
iv) Respecto a si la actuación de la Entidad relacionada con su oposición para que el 

arbitraje sea uno de tipo institucional a cargo de un tribunal arbitral conformado por 
tres árbitros y el hecho de que no se habría citado a las partes a una audiencia de 
conciliación como lo establece el acta de instalación, sin tomarse en cuenta el acta de 

conciliación entre la Entidad y el Contratista, constituyen circunstancias que generan 
dudas justificadas de la independencia e imparcialidad del señor Rusbel Rito Salas 
Sevilla; 

Que, en atención a lo indicado, procederemos a evaluar los hechos expuestos, partiendo 
de la valoración de los actuados que obran en el presente trámite. 

 
i) Respecto a si resulta procedente que la solicitud de recusación se haya formulado 

luego de haberse iniciado el plazo para laudar. 

 
i.1 Con motivo de absolver el traslado de la presente recusación, el árbitro recusado ha 

señalado que el proceso arbitral se encuentra en la etapa de expedición de la decisión 

final, esto es, que se ha iniciado el plazo para expedir laudo, conforme consta del Acta 
de Audiencia Virtual de Informes Orales del 2 de diciembre de 2020. En tal sentido, 

señala que de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 29 de la Ley 
de Arbitraje la presente recusación es manifiestamente improcedente. 

 

i.2 Sobre este punto debe considerarse lo que señala el inciso 3) del artículo 29º de la Ley 
de Arbitraje: 

  



 

“Artículo 29.- Procedimiento de recusación 

(…) 
3. Salvo pacto en contrario, una vez que se inicie el plazo para la emisión de un 
laudo, es improcedente cualquier recusación”. –el subrayado es agregado-. 

 

i.3 De la revisión de los documentos que ha presentado el árbitro recusado con motivo de 

absolver el traslado de la presente recusación, se observa copia del acta de audiencia 
virtual de informes orales de fecha 2 de diciembre de 2020, que contó con la 
participación del señor Rusbel Rito Salas Sevilla y los representantes de la Entidad y el 

Contratista, siendo que a través de  la misma se declara el cierre de la instrucción y se 
informa a las partes que “(…) el laudo arbitral será expedido dentro del plazo de treinta 

(30) días hábiles computados desde el día siguiente de la suscripción de la presente 
acta, pudiendo por única vez prorrogar dicho plazo por un término de quince (15) días 
hábiles adicionales de considerarlo necesario, a su sola discreción, todo ello de 

conformidad con la Regla 45) del Acta de Instalación del Árbitro Único Ad Hoc”.  
 

i.4 En concordancia con lo indicado, la Regla 45 del acta de instalación de árbitro único de 

fecha 8 de mayo de 2019, señala lo siguiente: 
 

 
 
i.5 Asimismo, en la solicitud de recusación el Contratista ha reconocido expresamente que 

a la fecha de formulada dicha solicitud (esto es, el 15 de enero de 2021), el proceso 

arbitral se encontraba en la etapa de expedición de laudo. 
 

i.6 Luego, de la revisión del convenio arbitral, de las reglas del acta de instalación y de los 

actuados en el presente trámite, no se aprecia que se haya establecido algún acuerdo 
a efectos de que las recusaciones pudiesen ser formuladas luego de la fijación del plazo 

para la emisión del laudo arbitral, esto es, el pacto en contrario señalado en el numeral 
3) del artículo 29 de la Ley de Arbitraje. 

 

i.7 Conforme a los puntos indicados, se aprecia que al 15 de enero de 2021, fecha en la cual 
se formuló la presente recusación, el árbitro único ya había fijado con anterioridad el 

plazo para laudar en la audiencia virtual de informes orales de fecha 2 de diciembre de 
2020,  plazo que, como se señala en la  copia del acta de dicha audiencia presentada 
por el árbitro recusado (ver numeral i.3),  se computaba a partir del día siguiente de su 

suscripción, siendo que de tal situación tuvieron conocimiento la Entidad y el Contratista 
pues su representantes, conforme se ha consignado en el texto de la citada acta 

participaron en dicha diligencia.  
 
i.8 Atendiendo a lo antes indicado, la presente recusación resulta improcedente y por tanto 

carece de objeto efectuar un análisis de fondo respecto a los aspectos relevantes ii), iii) 
y iv) señalados en el presente documento; 

 

Que, el literal l) del artículo 52º de la Ley N° 30225 modificado por el Decreto Legislativo 
N° 1444, concordante con el literal m) del artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones 



 

del OSCE, aprobado por Decreto Supremo Nº 076-2016-EF (en adelante, el ROF del OSCE), señala 

como una función del OSCE el designar árbitros y resolver las recusaciones contra los mismos; 
 

Que, el literal m) del artículo 11 del ROF del OSCE, establece como una de las funciones de 

la Presidencia Ejecutiva el resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo con 
la normativa vigente. A su vez, el literal w) del artículo 11 del mismo cuerpo normativo, faculta 
a la Presidencia Ejecutiva delegar total o parcialmente las atribuciones que le corresponda, con 

excepción de las señaladas por Ley; 
 

Que, mediante Resolución N° 187-2020-OSCE/PRE del 29 de diciembre de 2020, publicada 
en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de enero del 2021, la Presidencia Ejecutiva del OSCE 
resolvió, entre otros aspectos, delegar en el/la director/a de la Dirección de Arbitraje del OSCE 

la facultad de resolver las recusaciones interpuestas contra árbitros, de acuerdo con la 
normativa vigente; 
 

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante la Ley N° 30225, su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

350-2015-EF, la Directiva N° 014-2017-OSCE/CD que regula el “Procedimiento de recusación de 
árbitros para arbitrajes ad hoc y arbitrajes administrados por el SNA-OSCE” aprobada por la 
Resolución N° 020-2017-OSCE/CD de fecha 19 de julio de 2017; el Decreto Legislativo que Norma 

el Arbitraje, aprobado mediante Decreto Legislativo Nº 1071; y, el Código de Ética para el 
Arbitraje en Contrataciones del Estado, aprobado mediante Nº 136-2019-OSCE/PRE; y, con el 

visado de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales; 
 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de recusación formulada por el 

Consorcio San Bartolomé contra el señor Rusbel Rito Salas Sevilla; en atención a las razones 
expuestas  la parte considerativa de la presente resolución. 

 
Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a las partes y al señor Rusbel Rito 

Salas Sevilla a través de su publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado-

SEACE. 
 
Artículo Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional del OSCE 

(www.gob.pe/osce). 
 

Artículo Cuarto.- Dar cuenta al Titular de la Entidad de la emisión de la presente 
Resolución dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 6° de la Resolución N° 187-2020-OSCE/PRE. 

 
Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

YEMINÁ EUNICE ARCE AZABACHE 
Directora de Arbitraje 

 


